Máster en Contabilidad y Auditoría
Descripción
El objeto fundamental de este Máster Universitario es adquirir los conocimientos necesarios para la adecuada
dirección y supervisión del departamento contable y de administración dentro de la estructura empresarial y en
aquellos despachos que, entre su tareas, se encuentre la realización, supervisión o consultoría contable, así como
el ejercicio de la profesión auditora.
Perfil de acceso
Licenciatura o grado en Dirección y Administración de Empresas y en Finanzas y Contabilidad, así como otras
titulaciones universitarias afines.
Salidas profesionales
Profesionales de la auditoría, la consultoría contable y la dirección del departamento contable y de la administración dentro de la estructura empresarial.
Dirección y contacto
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Enrique Villegas Vélez 2, 11002 Cádiz
Tfno: (0034) 956 015 400
master.contabilidad@uca.es
https://mastereconomicas.uca.es/master-en-contabilidad-y-auditoria/presentacion-master-contabilidad-y-auditoria/
http://economicas.uca.es

Objetivo
Formación y capacitación de especialistas en contabilidad y auditoría para el ejercicio de la auditoría y la dirección, supervisión o consultoría
en materia de contabilidad.
Acceso directo
Preferentemente graduados/as en Administración y Dirección de Empresas; graduados/as en Finanzas y Contabilidad; licenciados/as en
Ciencias Económicas y Empresariales (Rama Empresa); licenciados/as en Dirección y Administración de Empresas, y titulaciones afines. Se
valora el conocimiento acreditado de inglés.
Otras titulaciones
La Comisión Académica del Máster podrá proponer los complementos específicos de formación que considere necesarios para estudiantes que accedan con otras titulaciones.
Módulos específicos
MÓDULO DE CONTABILIDAD (1er semestre)
Materias

MÓDULO DE AUDITORÍA (2º semestre)
Créd.

Materias

Créd.

Normas internacionales de información financiera

5

Regulación y proceso de auditoría

5

Contabilidad de la concentración profesional

5

Planificación de la auditoría

5

Otros marcos: contabilidad de entidades finacieras y
seguros, de entidades no lucrativas, entidades públicas y
de situaciones concursales

4

Auditoría de activos

5

Técnicas de valoración de empresas y confección de planes
de viabilidad

2

La auditoría de pasivos y resultados

5

A elegir
Tecnología de la información aplicada a la contabilidad y auditoría

4

Análisis de estados financieros

4

Módulo aplicación a elegir (2º semestre)
Materias

Créd.

Materias

Créd.

Prácticas en empresa o trabajo de aplicación

14

Trabajo de investigación

14

Trabajo Fin de Máster

6

Trabajo Fin de Máster

6

Total Créditos: 60 (cada crédito equivale a 25 horas de trabajo del alumno).

